
 

228 
 

© Universidad Nacional Autónoma de México, 2015 

 

 

  
 
 
 

¿JUNTOS, SEPARADOS O POR LA LIBRE? ¿CUÁLES SON LAS 
OPCIONES REALES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL EN AMÉRICA 

LATINA? 
 

 

Perla Buenrostro Rodríguez* y Lorena Rivera Orjuela** 

 

 
Resumen: El Mercosur se agranda con Venezuela y con el posible ingreso de Ecuador y Bolivia, aunque la 

suspensión de Paraguay, generó profundas diferencias internas al interior del bloque las tensiones comerciales entre 
Brasil y Argentina no cesan y persisten las diferencias respecto a las negociaciones comerciales con otros bloques y 
países. La Alianza del Pacífico, por su parte, además de Chile, Colombia, México y Perú, ahora acepta la 

participación de Costa Rica y avanza en el proceso de integración abarcando áreas que superan los asuntos 
comerciales. En las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) a su vez, 
figuran Chile, México y Perú, quienes buscan integrarse en el llamado ‘Acuerdo del Siglo XXI’, que definiría las 

reglas comerciales de última generación e impactaría el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. ¿Cómo 
responden los países latinoamericanos a todo este menú de opciones? ¿Realmente estos esquemas están integrando 
a América Latina, o son mecanismos que debilitan y fragmentan los lazos regionales? El presente artículo revisará 

los distintos mecanismos de integración comercial que actualmente prevalecen en la región y presentará un análisis 
sobre cómo estas iniciativas pueden ser complementarias e impulsar la integración latinoamericana; o si por el 
contrario, fragmentan los lazos existentes y crean divergencias en la gobernanza comercial de la región y su relación 

con el resto del mundo, incluido el sistema multilateral de comercio.   
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Nota: Este artículo fue escrito y presentado en el otoño de 2013 en la Segunda Conferencia Bienal de la Red 

Latinoamericana de Derecho Económico Internacional (Lima, Perú, octubre 2013).   
 

I. INTRODUCCION 

América Latina es la segunda región más dinámica del mundo, después de Asia. Según expertos esta es 

la década de América Latina y el Caribe,1 e incluso podría ser el siglo de la región, si esta apura en 

                                                        
1 Moreno, Luis, La década de América Latina y el Caribe, una oportunidad real. 2ª. ed., Washington, D.C., Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2011. 
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políticas públicas adecuadas y fomenta una estrategia clara, fuerte pero sobre todo, conjunta para 

apuntalar su competitividad y distribuir los beneficios entre sus poblaciones. 

¿Cómo se está preparando América Latina para aprovechar estas oportunidades, para crecer y 

avanzar? ¿La integración comercial regional tan buscada durante décadas, servirá para este propósito, o 

es mediante otras opciones que la región podrá enfilarse hacia un mayor desarrollo y bienestar social? El 

menú de alternativas es trabajar juntos, separados o seguir por un camino libre hacia ese objetivo. ¿Cuál 

es la vía más idónea o  viable para la región dada la diversidad de opiniones, liderazgos y perfiles 

comerciales? 

En el presente artículo se revisarán a nuestro parecer, las que son dos principales iniciativas de 

integración comercial en negociación donde están interviniendo países de la región; es decir la Alianza 

del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), analizando si 

precisamente están fomentando una mayor integración interna o están fragmentando los lazos existentes, 

así como cuál es su posición respecto a otros esquemas comerciales en el mundo y al sistema multilateral 

de comercio.  

II. ¿HACIA UN INTENTO RENOVADO DE INTEGRACION COMERCIAL 
EN AMERICA LATINA? 

A. ALIANZA DEL PACIFICO 

Los antecedentes de la Alianza del Pacífico (AP) se remontan al proceso de negociaciones del Foro Arco 

del Pacífico Latinoamericano, que en enero de 2007 se constituyó como espacio de concertación y 

convergencia en asuntos económico – comerciales y en el cual participaban más de 10 países de la región 

latinoamericana con una vocación de integración hacia el Asia. Esta iniciativa, tan ambiciosa desde sus 

orígenes, no avanzó como se había esperado por las múltiples diferencias de tipo político y de política 

económica que surgieron entre los diversos miembros.  

Posteriormente, e identificando que algunos socios comerciales participantes en la mencionada 

iniciativa compartían una visión similar sobre la importancia de la internacionalización de la economía, 

teniendo un mayor compromiso con la integración económico – comercial, el Presidente Alan García del 

Perú presentó el 28 de abril del 2011 la iniciativa de crear un bloque comercial entre Chile, Colombia, 

Perú y México con el fin de profundizar la integración entre los cuatro países, y buscando una mayor 

vinculación con mercados en Asia Pacífico.   
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Así nació la AP, que por medio del Acuerdo Marco, firmado el 6 de junio de 2012, busca formar un 

área de integración regional constituida por Chile, Colombia, México y Perú como Estados fundadores 

y que tiene tres objetivos centrales: constituir un área de integración profunda orientada hacia la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsando el crecimiento, desarrollo y 

competitividad de los países miembros, y proyectarse al mundo, especialmente a Asia-Pacífico. Esta 

iniciativa también persigue ofrecer un marco jurídico estable y previsible para la profundización de las 

relaciones económicas y comerciales entre los miembros, de éstos con otros países y/o regiones.  

La AP se constituye como una plataforma para fortalecer las relaciones políticas, económicas y sociales 

entre los países miembros y vincularse al mundo globalizado por la vía de la apertura comercial existente 

y en proceso de negociación.2 Igualmente, se configura como un espacio de concertación y convergencia 

para acercarse de forma más estructurada hacia otras regiones, en especial hacia Asia-Pacífico. 

Si bien existe una importante cercanía geográfica entre sus miembros y sus inicios se remontan a la 

iniciativa del Foro Arco del Pacífico Latinoamericano, esta no es la característica central de este nuevo 

esquema de integración, especialmente si tenemos en cuenta que el regionalismo, tal como es entendido 

actualmente, implica más aspectos que la proximidad física. La participación de México corrobora esto 

en la medida que se rompe con las visiones tradicionales que separan a Centro y Sudamérica y aquellas 

que enfatizan la relación tan preponderante de México con América del Norte.  

Aunque se resalta la importancia de la concertación y cercanía política, el eje principal de la AP es la 

integración económica y comercial, y asuntos relacionados, en contraposición al esquema de integración 

seguido por la región durante la última década.3 En el marco de la Alianza, puede decirse que la 

integración es vista como un proceso y no como un producto, por lo que debe sostenerse con 

independencia de los cambios políticos que se presentan en los países miembros.4 

De acuerdo con la teoría neofuncionalista, la integración es un proceso incremental que genera efectos 

en cadena de unos sectores sobre otros, donde se parte de una creciente interdependencia entre los países, 

                                                        
2 Sistema Económico Latinoamericano – SELA. La Alianza del Pacífico en la integración Latinoamericana y 
caribeña. Secretaría Permanente del SELA. Caracas, Venezuela. Mayo 2013. 
http://walk.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/07/T023600005208-0-SP-DI_N%C2%B0_1-
13_ALIANZA_PACIFICO_EN_LA_INTEGRACION_LA_Y_CARIBENA.pdf 
3 Malmud, Carlos. La Alianza del Pacífico: un revulsivo para la integración regional en América Latina. Real Instituto 
Elcano, ARI 46/2012, June 2012. 
4 Sánchez, Alfredo. El nuevo mapa político y económico de América Latina: Alianza Pacífico versus UNASUR, 

Estudios Geográficos Vol. LXXIII, 273, pp. 703-719, julio – diciembre 2012. P, 706. 

http://walk.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/07/T023600005208-0-SP-DI_N%C2%B0_1-13_ALIANZA_PACIFICO_EN_LA_INTEGRACION_LA_Y_CARIBENA.pdf
http://walk.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/07/T023600005208-0-SP-DI_N%C2%B0_1-13_ALIANZA_PACIFICO_EN_LA_INTEGRACION_LA_Y_CARIBENA.pdf
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que permite crear capacidades institucionales para resolver disputas y construir mayor integración y que 

finalmente lleva a la creación de reglas supranacionales.  

En este sentido, los países de América Latina se están agrupando en función de sus estrategias de 

crecimiento económico, formando “bloques económicos”, en los que progresivamente aumenta la 

interdependencia por medio de la reducción en las barreras al comercio de bienes y servicios, aumento 

de los flujos de inversión y los movimientos de factores productivos (capital y trabajo).5 La AP en 

particular, aprovecha la “ventaja comparativa” que poseen los miembros de tener vigentes acuerdos 

comerciales entre ellos y con otros socios comerciales como los Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión 

Europea (UE),  proponiéndose a trabajar conjuntamente sobre el objetivo compartido de un acercamiento 

estructurado y en diversas áreas en relación al Asia-Pacífico, lo que propicia y facilita el proceso de 

integración.  

De igual forma y de acuerdo a sus postulados, la AP traerá consigo una importante simplificación de 

la institucionalidad que actualmente en el área comercial está conformada por 5 comisiones 

administradoras, 31 comités, 2 subcomités y 1 grupo de trabajo, sin contar aquella existente en el marco 

de los acuerdos con países observadores.6 Además de esta convergencia institucional en materia 

comercial, el Acuerdo Marco contempla la creación de un régimen de solución de diferencias aplicable 

a los acuerdos adoptados en el marco de esta iniciativa y tiene la ambición de profundizar la integración 

en otras áreas donde la experiencia latinoamericana no ha sido muy ambiciosa.  

1. Aspectos diferenciadores: un nuevo intento de integración en el marco del “regionalismo 
abierto”  

En varias oportunidades se ha hablado de un agotamiento del modelo de regionalismo abierto en 

América Latina7 y los mecanismos de integración regional han estado sometidos a múltiples críticas 

debido a su poco dinamismo. Las iniciativas de integración que surgieron o se consolidaron después de 

la Segunda Guerra Mundial y hasta la década pasada buscaron enmarcarse dentro de este concepto, 

aunque en realidad no lo desarrollaron en todas sus dimensiones. Muchas de las experiencias anteriores 

pueden ser consideradas más bien como un “regionalismo ligero”, donde prevalecen compromisos e 

                                                        
5 Ibíd, p., 704. 
6 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). La Alianza del Pacífico en la Integración 
Latinoamericana y Caribeña. Secretaría Permanente, mayo 2013. 
7 Sanahuja, Jose Antonio. Del Regionalismo abierto al regionalismo post-liberal. Crisis y cambio en la integración 
regional en América Latina, Anuario de integración regional de América Latina y el gran Caribe, No. 7, 2008-2009. 
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intereses políticos y estructuras institucionales débiles.8 La AP no obstante, en su objetivo de posicionarse 

como un área de integración profunda y mirando de cerca sus primeros resultados, puede considerarse 

como un renovado regionalismo, no solo abierto sino realmente integrador, al menos en la letra. 

Actualmente, los países miembros de la Alianza exportan aproximadamente US$ $557 mil millones al 

resto del mundo (2013) y representan un PIB de 2.073 miles de millones, que es equivalente al 35% del 

PIB de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el comercio entre los países miembros de la Alianza 

aún presenta niveles muy bajos. En América Latina el comercio intrarregional oscila entre 15% y 20% 

según la CEPAL, mientras que al interior de la Alianza del Pacífico los intercambios comerciales no 

superan el 10% del comercio total de los cuatro países.   

Como resultado de las negociaciones del Protocolo Comercial, en los cronogramas de liberalización 

se alcanza una desgravación arancelaria inmediata del 92% de las líneas arancelarias comunes. Pero un 

elemento central de las negociaciones en esta área, es el propósito las Partes de alcanzar la libre circulación 

de bienes, es decir que las mercancías puedan transitar entre los Estados Miembros sin el pago de 

gravámenes, lo que se prevé sea logrado a mediano plazo. El restante 8% del universo arancelario, que 

no quedó liberalizado de manera inmediata, correspondiente a productos agropecuarios de elevada 

sensibilidad entre los socios y sobre los cuales se pactaron diversos plazos que van entre los 3 y 17 años, 

atendiendo a las necesidades de ajuste y política interna de los países.  

Este resultado indica que el nivel de profundidad de la integración es alto y asegura una liberalización 

total del comercio hacia futuro, excepto por el azúcar, producto que fue objeto de un tratamiento especial 

por las implicaciones que otros acuerdos comerciales de los miembros tienen sobre este producto.  

Respecto a las reglas de origen, se ha previsto la implementación de un mecanismo de acumulación, 

mediante un requisito específico de origen único que se aplicará al comercio entre los países miembros; 

es decir, se consideran originarias todas las materias primas de los cuatro países incorporados en el bien 

final. El objetivo es adaptar la normatividad a las dinámicas de las cadenas globales de valor y las nuevas 

realidades del comercio internacional. Es más, lo pactado en esta área abre la posibilidad de conformar 

cadenas regionales que aumenten la competitividad y abran las puertas a nuevos mercados y nuevos 

inversionistas.  

                                                        
8 Ibídem. 
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Esta convergencia también tornará más simples los procedimientos de certificación de origen, al pasar 

de cinco tipos de certificados (uno por cada acuerdo vigente) a un certificado común, lo que aportará 

beneficios en materia administrativa y en especial al sector empresarial.  

Es necesario tener en consideración que la libre circulación de bienes implica un trabajo muy cercano 

entre autoridades técnicas, así como también compromisos profundos y coordinación en materia 

aduanera y regulatoria. Como parte de la “ventaja comparativa” de tener acuerdos vigentes, los países 

tienen un terreno común de trabajo en el área de facilitación del comercio y cooperación aduanera, 

donde ya se han iniciado trabajos orientados a alcanzar mayor coordinación entre las autoridades 

aduaneras y agentes nacionales y a lograr la interoperabilidad entre las Ventanillas Únicas de Comercio 

Exterior (VUCEs), permitiendo agilizar y dinamizar las relaciones comerciales. En este sentido, la 

compatibilidad en los procedimientos aduaneros que se pretende alcanzar puede abrir un camino hacia 

una verdadera concertación de posiciones regionales en foros internacionales, como ya sucedió en las 

negociaciones que desembocaron en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización 

Mundial del Comercio, de diciembre de 2013.9   

Dado que la AP busca fomentar un regionalismo abierto, alcanzando la libre circulación de 

mercancías, un área de especial relevancia es la negociación de un texto único que actualiza, y en algunos 

casos profundiza, las disposiciones existentes entre los miembros en materia de obstáculos técnicos al 

comercio. La creación de reglas únicas que incrementan la transparencia y facilitan la cooperación entre 

autoridades es la forma de responder a uno de los temas más apremiantes de comercio mundial en la 

actualidad: las barreras no arancelarias y los aspectos regulatorios. 

La Alianza por lo tanto tiene el ambicioso objetivo de profundizar los compromisos previamente 

adquiridos a nivel bilateral, de esta forma incrementará significativamente el comercio, no solo por medio 

de reducciones arancelarias (los aranceles están casi en ceros en la mayor parte de los casos) sino por 

medio de reducción de obstáculos innecesarios al comercio y medidas que facilitan el intercambio de 

bienes y servicios entre los países.  

Las autoridades sanitarias y regulatorias de los cuatro países trabajan de manera más cercana y 

coordinada gracias a los acuerdos logrados en el marco de la AP, presentando importantes beneficios 

                                                        
9 José María Rubiato y Edna Ramírez Robles, El legado de América Latina y la facilitación del comercio, Puentes, 

Vol. 14, No. 8, noviembre de 2013. 
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para los empresarios, puntualmente para los productores y comercializadores de bienes de los sectores 

cosmético y farmacéutico pues se reducen los costos de transacción y las barreras regulatorias.   

En materia de inversiones, los acuerdos que actualmente tienen los países en esta materia van a 

coexistir con las disposiciones del Capítulo de Inversión pactado en el Protocolo Comercial de la AP y 

en términos prácticos se observará el nivel más liberalizador o conveniente para cada parte y se aplicará 

el mecanismo de solución de controversias del acuerdo seleccionado. Las negociaciones en esta área 

pretenden alcanzar el máximo nivel de ambición, incluyendo también elementos de desarrollo sostenible, 

innovación, ciencia y tecnología quedando a la par con las negociaciones comerciales más modernas de 

hoy en día.  

Otro elemento diferenciador es el compromiso de desarrollar actividades conjuntas de promoción de 

exportaciones e inversión que permitan consolidar al bloque como un destino atractivo para los 

inversionistas, así como incrementar las inversiones entre los miembros y con el resto del mundo. El 

trabajo conjunto entre las entidades de promoción comercial de los cuatro países, quienes han logrado 

ponerse de acuerdo para participar conjuntamente en importantes eventos internacionales usando el 

nombre de la Alianza del Pacífico, demostrando que hay espacios en los que el trabajo conjunto reporta 

mejores resultados que los esfuerzos en solitario.  

Uno de los elementos centrales, que a su vez es una de las principales novedades de la AP, es el 

objetivo de avanzar hacia la libre circulación de capitales y personas, aspecto donde la creación y 

operatividad del Mercado integrado Latinoamericano (MILA), la  eliminación de visados para turistas y 

visitantes de negocios para ciudadanos de los países miembros y la creación de una plataforma para los 

intercambios de estudiantes e investigadores, demuestra que el regionalismo abierto, lejos de estar 

agotado, tiene muchas áreas de trabajo donde se pueden explotar las potencialidades más allá del 

intercambio de bienes y servicios.   

La cooperación es uno de los componentes más dinámicos para fortalecer la integración regional 

abierta con miras a su inserción efectiva en los mercados internacionales. Los países miembros de AP son 

actualmente líderes regionales en cooperación Sur-Sur y este mecanismo de integración persigue impulsar 

la creación de sinergias y alianzas estratégicas para trabajar en la formulación e implementación de 

proyectos de interés común en áreas previamente identificadas que incluyen pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), cambio climático e infraestructura. Igualmente tiene el objetivo de compartir 

experiencias y mejores prácticas para hacer más efectivos futuros proyectos de cooperación con Asia y 
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otras regiones.10 De esta forma se crean intereses compartidos a nivel gubernamental, y reforzados por 

agendas de interés mutuo entre las comunidades científicas, académicas y empresariales de los cuatro 

países, lo que aporta elementos de legitimidad ausentes en otras iniciativas. Aunque aún está por 

evaluarse, esta interacción entre los niveles público y privado puede ser la mejor forma de lograr la 

eficacia requerida después de más de varias décadas de lenta integración regional.  

La creación de un Consejo Empresarial es otro elemento que demuestra las potencialidades del 

regionalismo abierto y ha generado amplio interés por la forma en que la AP facilita la interacción con el 

sector privado para mejorar el clima de negocios.  

Este consejo empresarial ha presentado de manera conjunta diversas recomendaciones a los gobiernos, 

las cuales constituyen una importante guía para los trabajos futuros del mecanismo.  

La activa participación de los empresarios, junto con la convergencia en reglas y procedimientos de 

origen y asuntos aduaneros, deja entrever que este proceso de integración profunda, además de responder 

a intereses políticos y económicos de los Estados partes como es natural, también se acerca mucho más 

al sector productivo, procurando abrir espacios de aprovechamiento real de los compromisos e 

implementar alternativas de trabajo conjunto en aspectos transversales.  

Sin duda, y teniendo en cuenta la experiencia de los existentes procesos de integración donde ya 

participan los miembros de la AP, la creación de un ordenamiento institucional sofisticado que refleje un 

adecuado equilibrio entre una organización liviana y flexible y mecanismos que hagan efectivo el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos es una necesidad imperiosa. Igualmente, el fortalecimiento 

de las instituciones nacionales ha demostrado ser un factor determinante para un verdadero 

aprovechamiento de los acuerdos, área en donde compartir experiencias positivas y buenas prácticas 

puede ser un factor diferenciador.  

Otro reto de grandes proporciones que tienen los miembros se refiere a la sostenibilidad del acuerdo 

en el tiempo, es decir encontrar la mejor forma de lograr que éste sea un compromiso de Estado y de 

larga duración. Por el momento, se puede mantener el entusiasmo en la medida que la Alianza ya ha 

experimentado tres cambios de presidentes entre sus miembros fundadores y diversas transiciones en la 

                                                        
10 Los primeros resultados se han dado en áreas como intercambios académicos, proyectos para mejorar la 
competitividad de las MiPYMEs y la creación de un fondo común de cooperación para sostener los proyectos en el 

largo plazo.  
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conformación del Grupo de Alto Nivel (en el cual participan los Viceministros de comercio y relaciones 

exteriores y es el que lidera las negociaciones), dando muestras de compromiso y continuidad.  

El cambio presidencial en Chile en 2014, es el que tal vez ha generado las mayores expectativas sobre 

el futuro de la Alianza. La vuelta de Michelle Bachelet a la presidencia  hacía prever importantes cambios 

en el enfoque de la política pública en Chile, pero también significaba una nueva visión de las relaciones 

exteriores y desde el principio se hizo evidente que podrían presentarse cambios en la forma cómo Chile 

participaría en la integración regional. 

Bachelet ha afirmado que, en materia de relaciones comerciales, su administración buscará acercarse 

más a Brasil y fortalecer las relaciones con otros socios con los que mantenía relaciones más tensas o 

distantes. El nuevo gobierno de Chile ha manifestado su interés en que la Alianza se fortalezca desde una 

perspectiva no excluyente o antagónica con otros proyectos de integración existentes en la región, y en 

desarrollo de este postulado ha planteado una propuesta de “Convergencia en la Diversidad” por medio 

de la cual se plantean áreas en las que la AP podría trabajar de manera más cercana con otros bloques 

como asuntos aduaneros, acumulación de origen o fortalecimiento de las Pymes, entre otras.    

Si bien este postulado es compatible con la vocación abierta y flexible que tanto han resaltado los 

mandatarios de la AP y está acorde con el instrumento fundacional de la Alianza, que es claro en no 

excluir otros países interesados en participar en el mecanismo y respetar los acuerdos económicos 

suscritos por cada una de las Partes con terceros, sumando la propuesta chilena de convergencia a la 

realidad regional no será una tarea fácil y sin duda pondrá a prueba la fortaleza de la Alianza.  

Por otra parte, es necesario tener presente que uno de los próximos pasos, el acercamiento efectivo a 

Asia-Pacifico, revelará diferencias no despreciables al interior del bloque dado que algunos países van 

mucho más adelantados que otros en materia de relaciones políticas, económicas y de cooperación con 

países e instituciones asiáticas, lo que a su vez hace que los socios comerciales y asuntos prioritarios 

difieran para cada miembro. 11 

                                                        
11 A excepción de Colombia, los miembros de AP son parte de APEC y están participando en las negociaciones 

del TPP. Esto señala primero, que existen diferencias en el punto de partida; y segundo, que estas diferencias pueden 
profundizarse pues a Colombia le tomará mucho más tiempo alcanzar el mismo nivel de relacionamiento con los 
países asiáticos.  

 



¿Juntos, separados o por la libre?  
Buenrostro & Rivera 

 
 

237 
 

B. ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICO (TPP) 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) es, quizá a la par de la Alianza 

del Pacífico, la iniciativa de integración comercial regional más importante y ambiciosa, aunque en 

realidad se trata de un mega acuerdo, donde participan países latinoamericanos: Chile, Perú y México, 

quienes persiguen expandir su comercio y sus lazos estratégicos hacia Asia-Pacífico y sumarse de manera 

más activa a las cadenas globales de valor. 

El llamado ‘acuerdo del siglo XXI’ ha generado especulación, ámpula y por supuesto interés en los 

círculos de la diplomacia comercial, la sociedad civil, las instituciones comerciales y la comunidad 

empresarial. Hoy en día son 12 los países negociantes, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, 

México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, todos miembros de APEC, y a 

iniciativa de Estados Unidos, que debaten sobre comercio de bienes, servicios, inversiones, propiedad 

intelectual, compras públicas, competencia, empresas del Estado, y acuerdos paralelos en medio ambiente 

y trabajo, entre otras cuestiones.  

El alcance, la variedad de los actores involucrados, el acceso a mercado y las disciplinas que están en 

juego, así como su relación con otros regímenes comerciales, sean acuerdos comerciales preferenciales o 

el sistema multilateral de comercio, son algunas de las variables que se están definiendo en la negociación 

y que ciertamente tendrán implicaciones para el comercio internacional y de la región. El texto final del 

acuerdo, que podría terminar de negociarse en 2014, podría marcar la pauta para normas más avanzadas, 

sustantivas y de cooperación, pero también podría desencadenar más obligaciones, más o menos 

onerosas, sobre todo para aquellos participantes que son países en desarrollo.  

1. Breves antecedentes del TPP 

El mercado del TPP comprende 40% de la población global, casi 60% del PIB mundial, e incluye a varias 

de las economías más pujantes del mundo, como Canadá, México, Japón y los Estados Unidos. Su 

importancia es estratégica y expansiva pues Asia-Pacífico es la región más dinámica del mundo con cerca 

del 58% del PIB mundial y más de la mitad de la población mundial. Las ganancias en ingresos derivadas 

del acuerdo se estimaban en US$ 295 mil millones o 1,9% del PIB mundial a junio de 2012 con nueve 
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miembros de acuerdo al Peterson Institute for International Economics, las cuales en todo caso no están 

muy claras para los países latinoamericanos participantes.12 

El TPP no solamente persigue la liberalización de bienes y servicios y eliminar las barreras arancelarias 

y no arancelarias, sino afrontar los retos de la economía global del siglo XXI: agilizar las cadenas de 

suministro, reducir el costo total de hacer negocios, reforzar la cooperación regulatoria y atacar los desafíos 

regulatorios derivados del rápido crecimiento del comercio electrónico.13  

El acuerdo marco del TPP habla de un esquema flexible, moderno e incluyente, donde se podrían 

agregar más interesados y cuya meta es apoyar el proceso de liberalización de comercio de bienes, 

servicios e inversión de APEC en 2020, según la meta trazada por los líderes en Bogor, Indonesia en 

1994.14 

Fue con el patrocinio de Estados Unidos y la declaración de interés del Presidente Barack Obama en 

2009, no obstante, que esta iniciativa tomó más fuerza, pues se esbozó la intención de lograr “un acuerdo 

regional que cuente con una amplia base de miembros y los altos estándares dignos de un acuerdo 

comercial del siglo XXI”. A partir de entonces se agregaron Australia, Perú, Vietnam y Malasia en 2010, 

México y Canadá en 2012, y finalmente Japón en 2013. Otros países, no obstante, han expresado 

formalmente su intención de unirse, como Tailandia y Filipinas. Colombia, por su parte, le ha manifestado 

su interés de participar en el TPP a varios miembros e igualmente podría contemplar la posibilidad de 

adherirse al pacto una vez que se hayan finalizado las negociaciones.  

La apuesta e impulso de los Estados Unidos en el TPP como plataforma hacia Asia-Pacífico, según 

han señalado distintos expertos, no es casualidad, sino que obedece a sus aspiraciones de contener la 

expansión y preponderancia económica y comercial de China en el mundo. El contrapeso a China podría 

no ser la única preocupación o motivación de los miembros del TPP. La Asociación Económica Integral 

Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), que comprende a los países de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés)15 más Australia, Corea del Sur, China, India, Japón y 

Nueva Zelanda, cuyas negociaciones comenzaron a mediados de 2013 y se espera que podrían concluir 

                                                        
12 Rosales, Osvaldo y Herreros, Sebastián, Acuerdos comerciales megaregionales: ¿qué está en juego para América 
Latina, Puentes, Vol. 15, No. 2, marzo de 2014. 
13 De Rosenzweig, Francisco, El Acuerdo de Asociación Transpacífica: un impulso a América del Norte, en Beatriz 

Leycegui Gardoqui, Reflexiones sobre la Política Comercial Internacional de México 2006-2012, p. 434. 
14 El acuerdo P-4 que inicialmente agrupaba a cuatro países en 2005 (Brunei, Chile, Nueva Zelandia y Singapur), 
poco a poco fue sumando más adeptos, temas y atención de la prensa. 
15 Estas son Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Burma, Camboya, Laos y Vietnam.  
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en 2015, podría convertirse en un acuerdo comercial que compita con el TPP. Sin embargo, debido a 

que esta iniciativa podría extenderse a los Estados Unidos y Rusia, se espera que sea vista como 

complementaria o bien una alternativa para llegar al mismo destino: Asia-Pacífico.  

2. Estructura del acuerdo  

La oportunidad de diseñar un acuerdo de última generación ha sido aprovechada por los negociadores, 

fundamentalmente los Estados Unidos, para proponer normas revisadas, nuevas o más ambiciosas en las 

distintas mesas de trabajo de los 23 capítulos que comprende el acuerdo.  

El acceso a nuevos mercados, para el caso de los países latinoamericanos, podría no ser muy relevante 

para Chile, que ya tiene acuerdos comerciales con todos los actores involucrados, pero sí notorio para 

México y Perú, que únicamente tienen pactos comerciales mutuos, y con Chile, los Estados Unidos y 

Japón en ambos casos. Sin embargo, uno de los aspectos clave en este sentido es la desgravación real que 

se consiga en sectores sensibles, como el agrícola o el textil, donde países como Japón y otros asiáticos 

han manifestado la renuencia de sus industrias nacionales a un acceso mejorado, y donde los países 

latinoamericanos buscan la comercialización de sus productos y la conquista de nuevos mercados.16  

Probablemente en cuanto al comercio de bienes, la batalla más importante que los países negociadores 

deben vencer es respecto a las reglas de origen. La ganancia más significativa en este sentido sería la 

posibilidad de permitir la acumulación, que implicaría la compenetración de la producción de Chile, 

México y Perú, que también figuran en la Alianza del Pacífico, para exportar sus productos en la zona 

TPP y por lo tanto insertarse mejor a las cadenas globales de valor.17 

La negociación en servicios también podría probar ser una herramienta efectiva para liberalizar con 

dinamismo el comercio de los participantes. Los países no solamente están buscando consolidar las 

condiciones existentes de mercado, sino profundizar la oferta, incluidos los servicios financieros.  

Uno de los aspectos que más reservas y atención de la prensa ha provocado, se refiere a las normas 

sobre propiedad intelectual. Existe una tensión entre mantener los estándares previstos en los acuerdos 

multilaterales sobre la materia, o bien buscar la ampliación en cuanto a derechos de autor, patentes y 

marcas. Pero sin duda, mantener costos asequibles en cuanto a cultura, educación y salud serán 

                                                        
16 Los informes de prensa y relacionados señalan que la negociación sobre acceso a mercado es bilateral, mientras 
que para las disciplinas es plurilateral.  
17 Para un mayor al respecto, ver Liang, Margaret, TPP negotiations: rules of origin, en The Trans-Pacific Partnership, 

A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement, pp. 121-132. 
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indicadores clave sobre el éxito o fracaso de las normas en esa materia y el respeto por las flexibilidades 

a favor del desarrollo.18 

Reglas para la protección del medio ambiente y los derechos laborales que están en la agenda de 

negociación, representan áreas de oportunidad relevantes para la formulación de normas avanzadas, pero 

también notables desafíos. A pesar de que el TPP podría significar una innovación total en ambos frentes, 

como la eliminación de los subsidios a la pesca en materia ambiental, la regulación y resolución de 

conflictos derivados de estas normas plurilaterales pueden constituir un riesgo que debe ponderarse con 

cautela debido a que se trata de materias de interés y competencia multilateral. Otra cuestión no menor 

es la cabal implementación de estas normas por parte de los países en desarrollo participantes, incluidos 

los latinoamericanos, sobre todo porque esta tarea ha conllevado retos importantes para Chile y Perú en 

el marco de sus acuerdos comerciales con los Estados Unidos, por ejemplo. 

Otras de las áreas novedosas del TPP donde los países latinoamericanos podrían obtener ventajas y 

participar activamente en el diseño de las normas sustantivas y de cooperación son coherencia regulatoria, 

cuyo propósito es reducir la proliferación de barreras regulatorias y no arancelarias al comercio así como 

promover la transparencia; empresas del Estado, que intenta regular la ayuda a las empresas públicas de 

forma tal que puedan considerarse entidades comerciales y por lo tanto competir más abiertamente;19 

comercio electrónico; competitividad y cadenas de valor, que incluye la armonización de estándares, 

infraestructura adecuada para la facilitación del comercio y eficiencia aduanera; y disposiciones para que 

las pequeñas y medianas empresas aumenten su participación y beneficios en el comercio internacional.20 

3. ¿Integración latinoamericana por la vía del TPP? 

Una tesis debatible pero certera es que en términos generales aquellos países de América Latina que 

cuentan con acuerdos comerciales con los Estados Unidos se están integrando más con el mundo. Por el 

contrario, aquellos que se han exentado de esas negociaciones se encuentran más aislados 

                                                        
18 Ver Contreras, Rodrigo, El Acuerdo de Asociación Transpacífico en la política comercial chilena, Puentes, Vol. 

14, No.3, junio de 2013. 
19 Rodrigo Contreras en ese sentido habla de que a pesar de que el objetivo del TPP es legítimo, las ayudas internas 
debatidas en la OMC también deberían incluirse en el acuerdo debido a su efecto distorsionante al comercio, 

equivalentes a los apoyos a las empresas del Estado. Contreras, Rodrigo, El Acuerdo de Asociación Transpacífico 
en la política comercial chilena, Puentes, Vol. 14, No.3, junio de 2013. 
20 Según Francisco de Rosenzweig, el TLCAN será una referencia obligada en este sentido, pues varios de estos 

temas son parte de la agenda de competitividad de América del Norte. De Rosenzweig, op. cit.  



¿Juntos, separados o por la libre?  
Buenrostro & Rivera 

 
 

241 
 

comercialmente, como es el caso del Mercosur, Bolivia y Ecuador.21 La política comercial de libre 

mercado promovida por Chile, México y Perú, sus acuerdos previos con los Estados Unidos y la 

oportunidad de abrir sus puertas y entrar a Asia Pacífico propició en los tres casos la decisión indiscutible 

de sumarse al TPP; o en otras palabras, no fue una opción política ni comercialmente viable ausentarse 

del TPP pues en cualquier caso perseguirían un mejor tratamiento y normas más avanzadas en relación 

a sus actuales acuerdos comerciales con el país norteamericano.   

Debido a la arquitectura “viva” y en evolución del acuerdo TPP, otros países de América Latina 

podrían adherirse próximamente, como Colombia, que ya es parte de la Alianza del Pacífico, o Costa 

Rica, que está en vías de unirse a la Alianza, lo mismo que Panamá. El resto de los países 

centroamericanos más República Dominicana, que ya tienen un acuerdo comercial con los Estados 

Unidos, podrían enfilarse al TPP en un futuro no tan lejano ya que las reglas de acceso a mercados y su 

intercambio comercial con su principal socio comercial indirectamente experimentarán modificaciones 

dada la posterior negociación del TPP.  

América Latina por lo tanto podría estarse integrando vía Asia y mediante el TPP. El contra-argumento 

también es válido pues en la práctica cada uno de los países llega a la negociación con posiciones distintas 

y por supuesto vela por sus intereses nacionales en oposición a un intento de integración comercial 

latinoamericana. El objetivo último para la región debe ser, en cualquier caso, inyectar diversidad y 

modernidad a su comercio, democratizarlo y en la medida de lo posible integrarse a las cadenas globales 

y regionales de valor debido a sus efectos positivos e incluyentes. Sin embargo, la participación de los 

países latinoamericanos en estas iniciativas conlleva que el espacio de política del cual gozan se verá 

mermado o reducido debido a que se les está solicitando convergencia respecto a otros socios 

participantes países en desarrollo en dicho acuerdo.22 

Los objetivos de la Alianza del Pacífico y el TPP no son sino complementarios, pues a pesar de que 

los países, el alcance y la dinámica de las negociaciones de ambos acuerdos son muy distintos, miran 

hacia un mismo objetivo: Asia-Pacífico. Sin embargo, parece muy poco probable que los países del 

                                                        
21 Tesis de Sergio Gómez Lora en la Tercera Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo, organizada por CAF, 

OMC y CEPAL con el apoyo del ICTSD y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) 
los días 7 y 8 de noviembre de 2012 en Bogotá, Colombia.   
22 Osvaldo Rosales y Sebastián Herreros (2014), Mega-regional trade negotiations: What is at stake for Latin 
America?, Inter-American Dialogue, Working paper. 
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Mercosur busquen sumarse a cualquiera de estas dos iniciativas, sobre todo al TPP, debido al patrocinio 

de los Estados Unidos y dada la diferencia en cuanto a enfoque, objetivos y postulados. 

III. ¿AMERICA LATINA SE INTEGRA EN REALIDAD? 

A. JUNTOS 

Entre los miembros de la Comunidad Andina (CAN) y Mercosur y otros países de la región existe un 

tejido muy amplio de acuerdos políticos y comerciales que denota las potencialidades y resultados de un 

trabajo mancomunado. La red de acuerdos comerciales se ha tejido principalmente en el marco de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), cuyo ordenamiento jurídico facilita y estimula la 

celebración de acuerdos preferenciales entre sus países miembros.23 Por medio de Acuerdos de Alcance 

Parcial y Regional, el comercio libre de aranceles entre países miembros de la ALADI alcanza 

actualmente más del 70% del total.24 Adicionalmente más del 77% del comercio inter-regional aprovecha 

las concesiones arancelarias otorgadas en el marco de estos acuerdos.  

La progresiva eliminación de aranceles según los plazos pactados bajo el amparo de los acuerdos en 

el marco de la ALADI permitirá en un futuro no muy lejano hablar de una significativa eliminación de 

obstáculos arancelarios en América del Sur y algunos países centroamericanos. Esto si bien es alentador 

y es un aspecto que no se consideraba posible hace algunos años, también representa retos en materia de 

diversificación del comercio y la ampliación de la integración hacia otras áreas así como la armonización 

entre los diferentes acuerdos.   

El siguiente paso en las relaciones comerciales de la región debe ser la profundización y actualización 

de los acuerdos existentes y trabajar en la eliminación de obstáculos no arancelarios, que actualmente se 

configuran como una importante limitante para continuar con el proceso de integración comercial. 

Igualmente, los países deben identificar las mejores estrategias para lograr que el comercio intrarregional 

crezca y se dinamice pues si bien la mayor parte de los bienes que se comercian se benefician de las 

preferencias, aún hay una baja diversificación de productos y los niveles de comercio entre la región 

                                                        
23 Rodríguez, Miguel. Free trade agreements in South America. Trends, prospects and challenges. Development 
Bank of Latin America - CAF - Public Policy and Productive Transformation Series, 7, Caracas, 2012. Retrieved 

from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/365.  
24 Según la Secretaría de ALADI, se han suscrito un total de 214 acuerdos comerciales entre sus miembros desde 
que el Tratado de Montevideo de 1980 entró en vigencia. Los más ambiciosos son los denominados Acuerdos de 

Complementación Económica (ACE), 58 de ellos vigentes ahora (Rodríguez, 2012).  

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/365
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permanecen muy bajos si se compara con el comercio con el resto del mundo y en especial si se tiene en 

cuenta que el comercio intra-grupo supera el 50% del total de las exportaciones en los casos de la Unión 

Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y Asia (CEPAL, 2014). Aspectos 

como mayor cooperación entre autoridades aduaneras y sanitarias, y el fortalecimiento de las normas 

sobre comercio de servicios e inversión extranjera son temas que deben ocupar un lugar preponderante 

en la agenda de integración comercial.  

Así como para impulsar la liberalización comercial ha sido central el rol de la ALADI, para fortalecer 

la integración en estas otras áreas, el liderazgo de una institución de amplio reconocimiento entre los 

países de la región es vital. Dicha institución debe ser un foro intermedio que cuente con la capacidad de 

armonizar progresivamente compromisos comunes entre los países y el reconocimiento para proponer 

alternativas de convergencia y cooperación. Tal como está configurado en el Plan de Acción de Caracas 

en el marco de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),25 una alternativa para 

favorecer el diálogo entre mecanismos regionales puede ser la creación de un programa de facilitación 

del comercio que promueva la cooperación entre autoridades aduaneras.26  

Avanzar en una integración en materia de medias sanitarias y fitosanitarias o en materia de reglamentos 

técnicos no ha sido una tarea fácil a nivel subregional debido a evidentes diferencias entre miembros de 

asociaciones regionales. Trabajar de manera conjunta en esta área es de relevancia para todas las partes, 

por lo que un primer paso que se puede dar en esta materia, y que ha sido previamente identificado en 

foros de diálogo regional, es la creación de una base de datos o sistema de registro de las normas y 

reglamentos técnicos de cada país. Una iniciativa de este tipo aprovecharía las capacidades institucionales 

ya existentes a nivel regional y traería beneficios tangibles para la integración regional en general y para 

la comunidad empresarial en particular.  

Cuando se habla de diálogo regional no se puede ignorar que uno de los principales retos a enfrentar 

será la convivencia entre las dos nuevas iniciativas más preponderantes en este momento: la Alianza del 

Pacífico y el TPP y de estas con previos esquemas de integración. De igual forma, para que la iniciativa 

de la AP prospere y despliegue su potencial, esta no debe proyectar una imagen de competencia con el 

                                                        
25 Reunión de Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración en América Latina y el Caribe 16 – 17 de 

agosto de 2012. Montevideo – Uruguay. 
26 En esta área ya existen casos exitosos de cooperación Sur-Sur por parte de países como Chile y Colombia, 
experiencias que se puede replicar con aquellos socios que ya estén trabajando en agendas de implementación de 

ventanillas únicas y operadores económicos autorizados, entre otros. 
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Mercosur ni de manera particular con Brasil. El acercamiento entre estas dos iniciativas debería configurar 

el futuro de la integración latinoamericana dado el peso de los miembros de cada bloque.27  

La Alianza tampoco debe presentarse como un sustituto de la debilitada CAN, porque tal como se 

mencionó previamente, el Sistema Andino tiene destacadas instituciones, un acervo jurídico fundamental 

para sus miembros y un amplio campo de acción en diversos terrenos como contratación pública en 

servicios, desarrollo fronterizo, sanidad agropecuaria, propiedad intelectual o turismo. La AP debe 

complementar los esfuerzos que se concreten bajo ese marco. Respecto al mecanismo de integración 

centroamericano, la AP debe reafirmar su naturaleza de iniciativa abierta, flexible e integradora, 

especialmente cuando Costa Rica y Panamá buscan su pronta incorporación.   

Respecto a la convivencia entre la AP y el TPP, es importante evitar que los intereses, contenidos y 

compromisos que asumen los participantes del TPP determinen la agenda y condicionen los avances en 

materia de integración al interior de la AP, tal como lo ha advertido la CEPAL en el constante monitoreo 

que ha hecho de ambos procesos. Esta es una reflexión válida dado que los alcances y niveles de 

vinculación en el TPP en temas como propiedad intelectual, coherencia regulatoria o asuntos regulatorios 

pueden llegar a delimitar la ambición y capacidad de compromiso de aquellos miembros que figuran en 

ambas negociaciones, o de Colombia que al no ser parte del TPP, podría preferir que en la Alianza se 

adopten compromisos con diferentes tipos de vinculación en estas áreas.  

Al mismo tiempo, los países deben procurar encontrar un balance que permita maximizar la 

coordinación de sus posiciones en ambos procesos y en las esferas intra-regionales y multilaterales. En 

este sentido, hay que subrayar que el objetivo de la AP de conformar un área de integración profunda 

debe ser prioritario para fortalecer la posición latinoamericana en negociaciones con Asia-Pacífico.  

B. SEPARADOS 

Actualmente la configuración de la integración regional responde a la emergencia y consolidación de 

nuevos liderazgos y nuevos esquemas de articulación, lo que refleja las cambiantes dinámicas de la 

economía y geopolítica mundial, así como la tendencia mundial de negociación de acuerdos 

megaregionales. Pero desafortunadamente para el conjunto de la región, cada bloque o agrupación 

trabaja por su cuenta. La fragmentación, presente en múltiples y diversos grupos regionales obedece a 

                                                        
27 Véase un mayor análisis en: ECLAC. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2011-
2012: Crisis duradera en el centro y nuevas oportunidades para las economías en desarrollo. Octubre, 2012.  

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/1186  
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profundas diferencias en las realidades económicas y políticas, y constata bajos niveles de cooperación y 

compromiso político.  

Desde la década de los noventa, en las iniciativas de integración han prevalecido los foros políticos y 

en la actuación de las instituciones regionales existentes se han abordado en gran medida asuntos de 

diplomacia y se ha tendido a politizar la agenda económica y comercial. América Latina tiene una larga 

historia de acuerdos de retórica política pero con pocas realizaciones concretas y una evidente debilidad 

institucional, como fue el caso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que permite 

afirmar que la integración latinoamericana se mantiene en crisis.28 

Esta crisis se evidencia en el hecho de que, a pesar de la existencia de múltiples iniciativas de 

integración comercial en América Latina, no hay claridad sobre qué es lo que se quiere integrar, cómo 

hacerlo ni quienes quieren participar.29 A lo largo de las últimas décadas se han propuesto iniciativas y 

se han creado instituciones que se sobreponen, se confunden en sus competencias y alcance, perdiendo 

así gran parte de su eficacia. Además, en medio de ese creciente entramado institucional, no se aclara 

qué va a pasar con las instituciones previamente existentes, que en muchos casos pierden progresivamente 

su legitimidad y se limitan a subsistir en medio de una carrera por mantener la relevancia.  

Otro reflejo de esta crisis es que a pesar de la multiplicidad de instancias, la integración comercial 

sigue siendo muy limitada. En términos económicos, el comercio intrarregional muestra una baja 

participación de bienes intermedios, es decir que hay escasa integración productiva. Mientras que la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) alcanza tasas del 30%, 

América Latina y el Caribe en su conjunto no superan el 19%.30 Este fenómeno se presenta a pesar de 

que el comercio al interior de la CAN y del Mercosur, por poner solo dos ejemplos, ha probado ser 

dinámico y representan mercados hacia donde sus respectivos países miembros exportan productos 

finales e intermedios con alto valor agregado, pero se puede explicar por el hecho de que cada 

organización ha tendido a trabajar de manera independiente.  

Este estancamiento del comercio al interior de la región es consecuencia, además, de la similitud en 

las estructuras productivas entre los países, de la escasa cooperación y de que cada bloque ha tendido a 

                                                        
28 Sánchez, Alfredo. El nuevo mapa político y económico de América Latina: Alianza Pacífico versus UNASUR, 

Estudios Geográficos Vol. LXXIII, 273, pp. 703-719, julio – diciembre 2012.  
29 Malmud, Carlos. La Alianza del Pacífico: un revulsivo para la integración regional en América Latina. Real 
Instituto Elcano, ARI 46/2012, Junio 2012. 
30 CEPAL, 2014. 
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trabajar separado de las otras iniciativas, evidenciando que los espacios de complementación entre los 

distintos esquemas son muy débiles.   

En el caso de la Comunidad Andina, el futuro de la organización es ahora incierto debido a las 

profundas incompatibilidades políticas entre sus miembros y las diferentes preferencias que tienen sobre 

la forma más adecuada de insertarse en la economía mundial. Esto ha llevado a que cada miembro actúe 

de manera independiente en el desarrollo de sus políticas comerciales como lo son, Perú y Colombia que 

han optado por firmar diversos acuerdos bilaterales y multipartes con socios alrededor del mundo y ahora 

se han embarcado juntos en el proyecto de AP. Bolivia y Ecuador han preferido centrar su atención en 

foros regionales de concertación política como la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y 

recientemente han solicitado ingresar formalmente al Mercosur. A pesar de estas diferencias, en materia 

comercial, la CAN ha desarrollado una estructura institucional que ha logrado un grado muy importante 

de integración con una visión integral y ha desarrollado una estructura normativa ampliamente respetada 

por los miembros. El modelo andino ha querido tomar en cuenta las diferentes posiciones de sus 

miembros sobre el nivel de desarrollo y las cambiantes dinámicas en la escena internacional.31 

El ejemplo de la integración centroamericana es también destacable en este contexto de reajustes 

regionales. No solo tiene una elevada tasa de comercio intrarregional (26%), sino que las cifras de 

intercambios comerciales entre los miembros y de estos con socios comerciales latinoamericanos presenta 

un dinamismo y crecimiento constantes. Tiene un muy profundo nivel de desgravación arancelaria y es 

un modelo de integración que ha avanzado rápidamente en la estructuración de una política arancelaria 

externa. Los trabajos en las áreas de comercio se han complementado con iniciativas para mejorar la 

conectividad en el transporte de mercancías y la cooperación entre instituciones.  

Esta experiencia de trabajo conjunto se vio reforzada cuando los países centroamericanos optaron por 

suscribir un Tratado de Libre Comercio Único con uno de sus principales socios comerciales en el 

continente: México. Este acuerdo representa la convergencia de instrumentos comerciales diferentes 

(acuerdos bilaterales) en uno solo que fomenta el uso de insumos intrarregionales, reduce los costos 

administrativos y hace factible el desarrollo de encadenamientos productivos, entre otros beneficios.  

                                                        
31 Esta “integración integral” es el principal reto de la institución, que actualmente pasa por un periodo de 

reingeniería en el que los cancilleres de los países miembros buscan adaptar las instituciones Andinas a las nuevas 
realidades y, más aún, hacer una revisión sistemática de los temas donde se deben enfocar los trabajos comunitarios 
para aprovechar al máximo las potencialidades y experiencias de este proceso de integración que ha avanzado 

durante más de 40 años.  
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Pero este tipo de experiencias exitosas no han sido fáciles de lograr entre otros bloques comerciales. 

Diversas voces han llamado a una convergencia entre la CAN y el Mercosur pero no existe un liderazgo 

en este sentido y a nivel comercial, aunque los cronogramas de desgravación pactados han resultado en 

importantes reducciones arancelarias, los trabajos en busca de verdadera convergencia o cooperación 

entre bloques son muy limitados. 

Cuando Venezuela se incorporó al Mercosur, se especuló sobre una posible consolidación de un Eje 

Atlántico en América del Sur, caracterizado por similitudes ideológicas, posiciones análogas respecto a 

políticas comerciales y una tendencia a aprovechar de manera conjunta los recursos naturales y 

energéticos que poseen los miembros, que adicionalmente gozaban de un contexto de altos precios 

internacionales de materias primas. Pero más allá de compartir una posición geográfica a lo largo del 

Atlántico, los países no han profundizado sus agendas de trabajo en materia comercial, se han 

caracterizado por apoyar y mantener medidas de protección para sus respectivos sectores industriales y 

enfrentan serias dificultades para embarcarse en la formulación de una política común respecto a sus 

socios comerciales de gran importancia.32  

C. POR LA LIBRE 

Una de las opciones para el desarrollo y la continuidad de la política comercial de los países de la región 

es fomentar por sí solos su comercio con el resto del mundo; o en otras palabras, seguir por un camino 

libre o independiente.  

La ‘ruta libre’ que prevalece en América Latina algunas veces ha significado la imposición de 

determinadas medidas restrictivas al comercio por la prevalencia de consideraciones políticas y presiones 

de los sectores industriales más poderosos, sobre todo en algunos países miembros del Mercosur o que 

desean ingresar a ese bloque. Dichas acciones han desencadenado consultas diplomáticas subidas de 

tono, un cúmulo de notas de prensa e incluso disputas ante la OMC.  

Brasil, el socio principal del Mercosur, cuenta con una posición preponderante en el bloque y en 

América Latina. Es parte del grupo BRICS de economías emergentes, la economía más grande de la 

                                                        
32 Mientras en el Mercosur persisten posiciones enfrentadas sobre la forma de avanzar en las negociaciones con la 
UE, en julio de 2014 Ecuador finalizó las negociaciones con este bloque después de más de cuatro años de trabajos 

intermitentes. La fragmentación al interior de la región también se ve reflejada en la escasa o nula coordinación 
entre los países en foros internacionales, incluso aquellos que pertenecen a los mismos bloques políticos-comerciales. 
Ejemplos como posiciones distantes en el G-20 y divergencias en el desarrollo de las negociaciones de la Ronda de 

Doha en la OMC. 
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región y la séptima del mundo a pesar de la reciente desaceleración que ha experimentado con tasas de 

crecimiento de 2.7% en 2011 y 1.0% en 2012 y 2.5% en 2013. Mantiene además una relación de cooperación 

inédita con los países africanos que en buena medida le valió la Dirección General de la OMC a Roberto 

Azevedo. No obstante, por el tamaño de su mercado interno de 198 millones de habitantes, mira mucho 

para adentro y apoya sectores llamados estratégicos mediante barreras a las importaciones y un gasto 

público muy significativo, y por lo tanto más bien sigue la vía libre. En septiembre de 2013 Global Trade 

Alert señaló que, de todos los países miembros del G-20, Brasil había impuesto un total de 109 medidas 

dañinas al comercio desde noviembre de 2008, no muy por encima de países europeos como Francia, 

con 109 o Alemania con 116 medidas similares. 

Argentina, por su parte, ha sido el blanco del malestar de varios países por la exigencia de licencias 

de importación e impuestos a las exportaciones, entre otras medidas de corte proteccionista y elevada 

protección estatal. En efecto, Global Trade Alert precisa que son 209 las medidas restrictivas al comercio 

que ha aplicado el gobierno de Cristina Fernández también desde noviembre de 2008, cuando los países 

del G-20 anunciaron abstenerse de ejecutar este tipo de medidas dada la crisis financiera y económica 

global que comenzaba. Esa tónica generó el inicio de consultas comerciales en su contra ante la OMC a 

petición de Estados Unidos, México y Japón en agosto de 2012, la cual está en proceso de ser analizada 

por un grupo especial,33 y otra más solicitada por Panamá por las restricciones al comercio de servicios.34  

La ‘vía libre’ también ha implicado la coexistencia de modelos de desarrollo que privilegian el 

mercado interno y la protección de la industria local por encima del acceso a los mercados externos, 

como ha sucedido en Bolivia, Ecuador y Venezuela. La crisis política entre Venezuela y Colombia en 

2010 por la presunta presencia de miembros de las FARC en territorio venezolano y la consecuente 

reacción política y militar por parte de Colombia, llevó el comercio binacional casi a cero por decisión 

del gobierno de Hugo Chávez, provocando desabastos significativos en Venezuela, desempleo y 

contrabando que aún hoy persisten, además de importantes consecuencias para los productores 

colombianos, quienes tenían en este país vecino su principal socio comercial. Venezuela además ha 

recibido sendos reclamos por la proliferación de expropiaciones y nacionalizaciones por parte de 

inversionistas latinoamericanos y de otras latitudes. 

                                                        
33 WT/DS446, Argentina-Medidas que afectan a la importación de mercancías. Solicitud de consultas del 24 de 
agosto de 2012. 
34 WT/DS453, Argentina-Medidas relativas al comercio de mercancías y servicios. Solicitud de consultas del 11 de 

noviembre de 2013. 
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Bolivia y Ecuador, a su vez, aunque son parte de ALBA, mecanismo más político que comercial, se 

han quedado sin las preferencias comerciales de los Estados Unidos, su principal socio comercial, en el 

marco de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en 

inglés). Su comercio con Europa también ha sufrido de cierta forma los embates de su camino en solitario, 

pues al menos en el caso de los envíos de banano de Ecuador hacia el continente europeo, su principal 

producto de exportación, no goza de las preferencias logradas por Colombia y Perú en el contexto de 

sus acuerdos bilaterales con la UE y que representaron una mejora respecto al Acuerdo de Ginebra sobre 

el Comercio de Bananos de 2010 negociado en la OMC. Esta situación no obstante, parece que de alguna 

manera podría ser salvada dada la reciente conclusión de las negociaciones entre Ecuador y el bloque 

europeo en julio de 2014. 

El Mercosur en particular, y su actual composición, no ha estado exento de crisis, pues el ingreso de 

Venezuela acarreó la suspensión de Paraguay prácticamente durante dos años, que al sentirse excluido 

solicitó su adhesión a la Alianza del Pacífico volviéndose aún más manifiesto el desequilibrio de poderes 

entre los socios. Bolivia y Ecuador también han solicitado su ingreso al bloque sudamericano, y en cierta 

manera renunciarían a esa ‘vía libre’ que han enarbolado en no pocas ocasiones para dar paso a las 

normas y la estrategia de Mercosur de convertirse en una unión aduanera y negociar el acceso a su 

mercado de manera colectiva, situación que es vista por analistas como un acierto más que un retroceso 

a favor de la integración comercial latinoamericana. 

IV. ALIANZA DEL PACIFICO Y TPP Y SU ARMONIZACION 

A. CON EL RESTO DEL MUNDO: EE.UU., UE Y ASIA 

La presente década se ha convertido en la época de las ‘meganegociaciones’ o de las negociaciones 

‘megarregionales’, como advierte la CEPAL en la edición 2013 de su informe sobre Panorama de la 

inserción internacional de América Latina y el Caribe. El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e 

Inversión (T-TIP, por sus siglas en inglés) negociado actualmente entre los Estados Unidos y la Unión 

Europea; el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP); el Acuerdo entre la Unión Europea y Japón y 

la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), que reúne a los 10 países 

miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), más Australia, China, la India, 

Japón, Nueva Zelandia y Corea del Sur, componen ese menú de negociaciones que sin duda ejercerá un 

importante impacto en los flujos de comercio e inversión mundiales y en la gobernanza económica 

internacional al igual que en los procesos de integración comercial en América Latina. 
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¿Cuáles son las implicaciones para los países de América Latina de esas mega negociaciones que 

responde a la reorganización de la producción y el comercio a través de las cadenas globales de valor?35 

Dependiendo de su estructura productiva, los países latinoamericanos participan en menor o medida en 

las cadenas productivas. Destacan por ejemplo los casos de México y Centroamérica más República 

Dominicana, en particular Costa Rica, con relación a la cadena norteamericana manufacturera en sectores 

como el electrónico o el automotriz, pero también de servicios. Los países del Mercosur se encuentran 

en otra posición debido a su oferta exportadora concentrada en materias primas. El principal reto para la 

región en ese sentido, advierte la CEPAL, es profundizar su propia integración y mejorar la calidad de su 

inserción económica internacional, sea que esta radique en recursos naturales, bienes industriales o 

servicios.  

Para responder a este desafío, cada vez más evidente, los países miembros de la Alianza del Pacifico 

han dado un papel central a la necesidad de fortalecer los encadenamientos productivos. Al respecto las 

agencias de promoción de cada uno de los países (Pro Chile, Proexport, Pro México y PromPerú)  han 

desarrollado, por mandato Presidencial, estrategias para identificar oportunidades de promoción conjunta 

de los cuatro países hacia terceros mercados y promocionar el turismo y la inversión extranjera también 

de manera mancomunada. Igualmente, los mandatos presidenciales apuntan a potenciar el comercio en 

la región junto con terceras economías y a trabajar en medidas que faciliten el comercio entre las partes.  

De igual forma, tanto agencias de promoción como los líderes empresariales reunidos en el Consejo 

Empresarial de la AP, han buscado unir esfuerzos para insertar las economías participantes en las cadenas 

regionales y globales de producción. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios 

estratégicos, la AP está haciendo una apuesta sin precedentes para que, desde sus exportaciones 

tradicionales, se puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen otros mercados.  

Ejemplos concretos de las iniciativas que se ha buscado desarrollar, tanto desde los gobiernos como 

desde el sector privado, incluyen las disposiciones contenidas en el Protocolo Comercial firmado en 

febrero de 2014, que permite acumular materias primas de los cuatro países de forma tal que todas sean 

consideradas originarias. Igualmente hacia el futuro los países han coincidido en la relevancia de pactar 

metodologías que permitan en un futuro lograr convergencia en algunas reglas de origen con socios 

                                                        
35 Tres son fundamentalmente las tres fábricas que están determinando el contenido, el alcance y la integración 
profunda de estos acuerdos: la fábrica de América del Norte (Estados Unidos), la fábrica Europa (Alemania) y la 

fábrica Asia (Japón y ahora China). 



¿Juntos, separados o por la libre?  
Buenrostro & Rivera 

 
 

251 
 

comerciales con aquellos con los que todos los países del mecanismo tienen acuerdos comerciales, como 

es el caso de Estados Unidos.  

Para la AP, la proyección al mundo con énfasis al Asia Pacifico es uno de sus objetivos consagrados 

en el Acuerdo Marco. Es así como los retos que tiene este mecanismo de integración son muy grandes y 

deben atenderse con prontitud. En este sentido, la AP debe desarrollar una estrategia de relación con 

terceros países para aprovechar las oportunidades de cooperación, estrechar los vínculos comerciales y 

fomentar la integración latinoamericana. Actualmente la Alianza cuenta con más de 30 países 

observadores, aunque la forma respecto a cómo se desarrollará ese relacionamiento externo todavía está 

por definirse, pero se espera que sea un modelo novedoso.   

En todo caso dentro de esa mejor calidad de su inserción económica internacional, los países 

latinoamericanos deben buscar una mayor incorporación de las Pymes en el comercio internacional y un 

escalamiento progresivo hacia segmentos de más valor agregado, de forma tal que los potenciales 

beneficios de estos acuerdos comerciales tengan un impacto positivo en toda la estructura productiva y 

así se alcance otro de los objetivos de esta iniciativa de integración que es obtener un mayor bienestar y 

superar la desigualdad socioeconómica. Esa es precisamente un área donde tanto la Alianza del Pacífico 

y también los países parte del TPP están trabajando y en la cual podrían materializarse algunas 

innovaciones. 

Otra cuestión no menor es determinar cómo se van insertar la Alianza del Pacífico y el TPP en esa 

nueva red de mega acuerdos, y en particular los países latinoamericanos. Un asunto que generará 

importantes debates y sobre el cual valdría la pena detenerse a reflexionar es la manera en que se 

resolverán las diferencias jurídicas y de cumplimiento de compromisos en el evento en que un país 

participe simultáneamente en diferentes foros de comercio e integración, como es el caso de Perú que 

además de ser miembro activo de la Comunidad Andina, ha seguido una política comercial muy abierta 

e integradora asumiendo compromisos en el marco del TPP y la AP.  

Asimismo, otros retos en materia integración a la nueva red de mega acuerdos, incluyen la necesidad 

de que los países de América Latina puedan conformar encadenamientos productivos dentro de los 

diversos mecanismos de integración e identifiquen complementariedades dentro de sus estructuras 

productivas, siendo estos pasos necesarios para que posteriormente puedan insertarse a las cadenas 

globales de valor, así como participar de manera activa en el comercio al interior de Asia Pacífico.  
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Por último, hay que tener en cuenta que dada la estructura de negociación y el funcionamiento de 

cada uno de los mega acuerdos, aquellos países que no participan evidentemente no tienen ninguna 

injerencia ni voz. Este aspecto resulta muy relevante sobre todo en el contexto del T-TIP, donde figuran 

la Unión Europea y Estados Unidos, y en menor medida en el TPP, que ha recibido importantes críticas 

respecto a la necesidad de examinar el equilibrio entre los intereses, ganancias y pérdidas de países en 

desarrollo y desarrollados. Es ahí, por supuesto, que el papel de la OMC y de una agenda multilateral a 

favor del desarrollo se vuelven insoslayables. 

B. CON EL SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO 

El sistema multilateral de comercio, hasta diciembre de 2013, atravesaba una crisis mayúscula en su pilar 

negociador. El acuerdo de Bali en facilitación del comercio, agricultura y elementos de desarrollo concede 

un respiro sin precedentes a la Ronda de Doha, que se mantenía estancada desde 2008, y a la OMC, que 

no había tenido la capacidad de generar acuerdos prácticamente desde la Ronda Uruguay. Esta falta de 

avance contribuyó en menor o mayor medida para que los países hayan buscado la apertura de nuevos 

mercados, más liberalización y el desarrollo de temas regulatorios en acuerdos comerciales bilaterales, 

plurilaterales y ‘mega negociaciones’. 

El choque entre regionalismo y multilateralismo, es hoy inevitable e imparable, pues el mismo Artículo 

XXIV del GATT autoriza la existencia de estos esquemas regionales o preferenciales y el mecanismo de 

transparencia aprobado en 2006 avala esta premisa, aunque en un contexto más bien de información y 

revisión factual por parte de los Miembros. Hay incluso voces que consideran que no hay causalidad 

entre el ímpetu del regionalismo y el estancamiento del multilateralismo, sino que son las dos facetas de 

un mismo protagonista llamado comercio internacional. 

El Informe sobre el Comercio Mundial 2011 titulado “La OMC y los acuerdos comerciales 

preferenciales: de la coexistencia a la coherencia” encontró que el 84% del comercio de bienes ya tiene 

lugar bajo el régimen de Nación Más Favorecida y solo el 16% restante tiene derecho a aranceles 

preferenciales. La motivación por lo tanto de negociar acuerdos comerciales es tratar aspectos como 

servicios, derechos de propiedad intelectual, inversión, facilitación del comercio, funcionamiento de redes 

productivas, desarrollo de mercados regionales, entre otros, a fin de impulsar la consolidación de 

estructuras y normas que fomenten la integración profunda, que en última instancia generan cambios en 

las políticas económicas nacionales. 



¿Juntos, separados o por la libre?  
Buenrostro & Rivera 

 
 

253 
 

¿Cuál es o será el lugar de los actuales esquemas de integración en América Latina y en gestación en 

el sistema multilateral de comercio? Es claro que los progresos y la agenda negociadora de la Alianza del 

Pacífico y del TPP superarán a la OMC en cuanto a temáticas, desarrollo de normas e integración 

profunda. La Alianza del Pacífico, al negociar disciplinas sobre el movimiento de personas, acuerdos 

sobre servicios marítimos y financieros y un acuerdo sobre mejora regulatoria, va más allá de los aspectos 

incluidos en las negociaciones multilaterales. Igualmente, la directa participación del sector empresarial y 

el compromiso de reflejar los beneficios de la integración en las actividades de las pymes, son aspectos 

diferenciadores de esta iniciativa.  

El TPP en particular está persiguiendo concretar muchas disposiciones OMC+ en temas muy sensibles, 

como propiedad intelectual o medio ambiente, y formular disposiciones en otros que ni siquiera figuran 

en los Acuerdos de la OMC, como empresas del Estado y competencia. Sin embargo, también puede 

defenderse, en sentido contrario, que los resultados de estas negociaciones influirán la agenda futura de 

la OMC una vez que se decida el destino de la Ronda Doha. Otra alternativa, como defiende CEPAL, 

es que hacia 2020 todas las reglas negociadas regionalmente se conviertan de facto en normas 

multilaterales y que entonces la OMC se cumpla la función de armonizarlas con relación a las normas 

multilaterales.  

Quizá el elemento clave para decir que los esquemas de integración en la región, están en armonía 

con la OMC y apuntalan el trabajo de la organización, más allá de las materias involucradas, es la 

presencia y cuidado del elemento de desarrollo. En áreas muy puntuales como reducción de los altos 

subsidios agrícolas y modificación a las normas antidumping, así como disciplinas efectivas a los subsidios 

a la pesca, donde las iniciativas de integración comercial no están proponiendo reformas, el sistema 

multilateral de comercio todavía tiene mucho que aportar y concretar.  

V. CONCLUSIONES 

En ocasiones juntos, en otras separados y algunas veces por la ‘vía libre’, esa es la realidad de la 

integración comercial latinoamericana. Los intereses nacionales son divergentes, sus estructuras 

productivas tienen sus particularidades y las agendas políticas son cambiantes, por lo que los países de la 

región reaccionan bajo alguna de esas modalidades y no siempre de manera coherente. 

Idealmente los esquemas de integración comercial, incluidos los nuevos en formación, como la Alianza 

del Pacífico y el TPP, deberían ser abiertos e inclusivos y por lo tanto propiciar un camino de coexistencia 
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con los modelos ya existentes. El camino juntos sería entonces el más indicado para aprovechar ventajas 

comparativas, unir fuerzas en foros internacionales y aprovechar los beneficios de la integración comercial 

y productiva con los principales socios comerciales y con el resto del mundo, ahora con Asia-Pacífico de 

acuerdo a los objetivos perseguidos por AP y TPP. 

La Alianza del Pacífico parecería estar apuntando a propiciar una mayor integración y a profundizar 

los vínculos existentes a nivel bilateral entre sus países miembros, enfocándose en la eliminación de 

barreras no arancelarias entre sus integrantes, facilitar el comercio e incluir al sector privado, lo que traería 

como resultado un mejor aprovechamiento del comercio intrarregional y el desarrollo de trabajos 

conjuntos para acercarse de manera conjunta a Asia. Pero tal vez su aportación principal está dirigida a 

trabajar en la libre circulación de personas y capitales, con lo que se materializaría el objetivo principal 

de la Alianza de conformar un área de integración profunda. El interés de Costa Rica, Panamá y hasta 

de Paraguay por su sumarse a este mecanismo patenta la posibilidad de mantenerse a la vanguardia y en 

evolución. 

El TPP, por su parte, no es un mecanismo integrador realmente, sino un mega acuerdo comercial con 

ciertos elementos novedosos en algunas materias. Aunque en el papel podría defenderse que su 

negociación está coadyuvando a la integración de los tres participantes, Chile, México y Perú, lo cierto 

es que también es visto como un debilitador en la construcción de posiciones más unificadas debido a 

que no hay diálogo por fuera de las rondas de negociación mismas y además el desconocimiento de los 

compromisos que estos países están adquiriendo en el marco del TPP, genera suspicacias entre los demás 

países de la región.  

En relación con el resto del mundo y con el sistema multilateral de comercio, puede defenderse que 

el debate entre multilateralismo y regionalismo se prolongará y seguirá generando diferencias en las 

diversas instancias de integración económica. Las ganancias o pérdidas en los espacios de política en la 

AP, pero sobre todo en el TPP, indudablemente ejercerán presión sobre las negociaciones comerciales 

multilaterales, principalmente dado el patrocinio de los Estados Unidos de esta última. Aunque no de 

forma inmediata, es probable que sus textos y lógica influirán en la agenda post-Doha, particularmente 

ahora que la OMC reactivó sus habilidades negociadoras con el acuerdo de Bali de diciembre de 2013. 

En los años venideros, a sus velocidades y de acuerdo a sus intereses nacionales, los países de la región 

podrían estar consiguiendo mejores resultados comerciales trabajando de manera conjunta. La Alianza 



¿Juntos, separados o por la libre?  
Buenrostro & Rivera 

 
 

255 
 

del Pacífico podría convertirse en una referencia importante en esa dirección si supera los obstáculos ya 

mencionados y logra cumplir con los postulados de su Acuerdo Marco.   

 


